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Bienvenida al nuevo Nuncio apostólico en Israel, Delegado apostólico en
Jerusalén y Palestina

Mons. Adolfo Tito Yllana sustituye en Jerusalén a Mons. Leopoldo Girelli, que ha sido nombrado Nuncio Apostólico en
India.
Los miembros de la Orden del Santo Sepulcro tienen presente en sus oraciones a Mons.
Adolfo Tito Yllana, nombrado Nuncio apostólico en Israel y Chipre y Delegado apostólico en
Jerusalén y Palestina por el Santo Padre Francisco el pasado 3 de junio.

Monseñor Yllana fue anteriormente Nuncio en Australia, habiendo servido a la diplomacia papal en
cuatro continentes. A sus 73 años, es un hombre de gran experiencia. Este verano asume el cargo
en un contexto delicado marcado por los recientes brotes de violencia entre israelíes y palestinos
y la actual recomposición política en Israel. Nacido el 6 de febrero de 1948 en Naga City, Filipinas,
fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1972. Tras licenciarse en derecho canónico y civil en la
Pontificia Universidad Lateranense de Roma y completar sus estudios en la Academia Eclesiástica,
entró a formar parte del servicio diplomático de la Santa Sede en 1984, trabajando sucesivamente
en las representaciones papales de Ghana, Sri Lanka, Turquía, Líbano, Hungría y Taiwán.

En diciembre de 2001, san Juan Pablo II lo nombró Nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea y
lo consagró obispo el 6 de enero de 2002 en la Basílica de San Pedro. El Papa le confió entonces
la nunciatura en las Islas Salomón, también en el Pacífico. En 2006, Benedicto XVI lo envió como
nuncio a Pakistán y luego a la República Democrática del Congo en 2010. Desde febrero de 2015,
es el representante de la Santa Sede en Australia. Mons. Adolfo Tito Yllana habla inglés, español,
italiano y francés.
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Sustituye en Jerusalén a Monseñor Leopoldo Girelli, de 68 años, que fue nombrado Nuncio
apostólico en la India el pasado mes de marzo y al que la Orden del Santo Sepulcro agradece
encarecidamente su servicio en Tierra Santa.
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